
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2018 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Identificar y 

establecer espacios 

urbanos 

subutilizados con 

potencial de 

desarrollo para 

proyectos de 

coinversión 

estratégicos con 

participación del 

sector privado 

logrando espacios 

sustentables y 

productivos.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de junio de 2018

2018 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Atender el 100% de 

las solicitudes de las 

dependencias 

involucradas para la 

incorporación de 

soluciones 

necesarias de 

movilidad y 

tecnológicas en los 

proyectos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de junio de 2018

2018 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Incorporar el 100% 

de las opiniones y 

recomendaciones 

del Consejo 

Consultivo, la 

sociedad civil y la 

academia que sean 

procedentes- 

aplicables a los 

proyectos de la 

Demarcación 

Territorial Tlalpan, 

Demarcación 

Territorial Coyoacán 

y Demarcación 

Territorial 

Cuauhtémoc en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de junio de 2018

Tabla Campos

Página 1 de 9



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2018 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Gestionar el 100% 

de las solicitudes de 

las dependencias 

involucradas en la 

promoción de la 

inversión pública y 

privada para 

proyectos turísticos 

estratégicos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de junio de 2018

2018 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Analizar y evaluar 

(administrativa, 

técnica y 

financieramente) 

anualmente, el 

100% de las 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas que 

cumplan los 

requisitos 

establecidos 

provenientes del 

sector público, 

privado, social, la 

academia, o 

diversos estudios, a 

través de la 

Plataforma de 

Asociaciones 

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de junio de 2018

2017 Enero - Marzo
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Identificar y 

establecer espacios 

urbanos 

subutilizados con 

potencial de 

desarrollo para 

proyectos de 

coinversión 

estratégicos con 

participación del 

sector privado 

logrando espacios 

sustentables y 

productivos.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de marzo de 2018
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2017 Enero - Marzo
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Atender el 100% de 

las solicitudes de las 

dependencias 

involucradas para la 

incorporación de 

soluciones 

necesarias de 

movilidad y 

tecnológicas en los 

proyectos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de marzo de 2018

2017 Enero - Marzo
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Incorporar el 100% 

de las opiniones y 

recomendaciones 

del Consejo 

Consultivo, la 

sociedad civil y la 

academia que sean 

procedentes- 

aplicables a los 

proyectos de la 

Demarcación 

Territorial Tlalpan, 

Demarcación 

Territorial Coyoacán 

y Demarcación 

Territorial 

Cuauhtémoc en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de marzo de 2018

2017 Enero - Marzo
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Gestionar el 100% 

de las solicitudes de 

las dependencias 

involucradas en la 

promoción de la 

inversión pública y 

privada para 

proyectos turísticos 

estratégicos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de marzo de 2018
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2018 Enero - Marzo
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Analizar y evaluar 

(administrativa, 

técnica y 

financieramente) 

anualmente, el 

100% de las 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas que 

cumplan los 

requisitos 

establecidos 

provenientes del 

sector público, 

privado, social, la 

academia, o 

diversos estudios, a 

través de la 

Plataforma de 

Asociaciones 

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2018 30 de marzo de 2018

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Identificar y 

establecer espacios 

urbanos 

subutilizados con 

potencial de 

desarrollo para 

proyectos de 

coinversión 

estratégicos con 

participación del 

sector privado 

logrando espacios 

sustentables y 

productivos.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Atender el 100% de 

las solicitudes de las 

dependencias 

involucradas para la 

incorporación de 

soluciones 

necesarias de 

movilidad y 

tecnológicas en los 

proyectos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Incorporar el 100% 

de las opiniones y 

recomendaciones 

del Consejo 

Consultivo, la 

sociedad civil y la 

academia que sean 

procedentes- 

aplicables a los 

proyectos de la 

Demarcación 

Territorial Tlalpan, 

Demarcación 

Territorial Coyoacán 

y Demarcación 

Territorial 

Cuauhtémoc en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Gestionar el 100% 

de las solicitudes de 

las dependencias 

involucradas en la 

promoción de la 

inversión pública y 

privada para 

proyectos turísticos 

estratégicos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Analizar y evaluar 

(administrativa, 

técnica y 

financieramente) 

anualmente, el 

100% de las 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas que 

cumplan los 

requisitos 

establecidos 

provenientes del 

sector público, 

privado, social, la 

academia, o 

diversos estudios, a 

través de la 

Plataforma de 

Asociaciones 

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Identificar y 

establecer espacios 

urbanos 

subutilizados con 

potencial de 

desarrollo para 

proyectos de 

coinversión 

estratégicos con 

participación del 

sector privado 

logrando espacios 

sustentables y 

productivos.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Atender el 100% de 

las solicitudes de las 

dependencias 

involucradas para la 

incorporación de 

soluciones 

necesarias de 

movilidad y 

tecnológicas en los 

proyectos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Incorporar el 100% 

de las opiniones y 

recomendaciones 

del Consejo 

Consultivo, la 

sociedad civil y la 

academia que sean 

procedentes- 

aplicables a los 

proyectos de la 

Demarcación 

Territorial Tlalpan, 

Demarcación 

Territorial Coyoacán 

y Demarcación 

Territorial 

Cuauhtémoc en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Gestionar el 100% 

de las solicitudes de 

las dependencias 

involucradas en la 

promoción de la 

inversión pública y 

privada para 

proyectos turísticos 

estratégicos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Julio - Septiembre
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Analizar y evaluar 

(administrativa, 

técnica y 

financieramente) 

anualmente, el 

100% de las 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas que 

cumplan los 

requisitos 

establecidos 

provenientes del 

sector público, 

privado, social, la 

academia, o 

diversos estudios, a 

través de la 

Plataforma de 

Asociaciones 

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Identificar y 

establecer espacios 

urbanos 

subutilizados con 

potencial de 

desarrollo para 

proyectos de 

coinversión 

estratégicos con 

participación del 

sector privado 

logrando espacios 

sustentables y 

productivos.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2017 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 1 (PS VI; E3; AO5; O1)

Diseñar e 

implementar un 

modelo generador 

y distribuidor de la 

riqueza basado en 

asociaciones 

estratégicas entre 

los sectores 

gubernamentales, 

académicos, 

empresariales y 

organizaciones 

sociales.

%

Atender el 100% de 

las solicitudes de las 

dependencias 

involucradas para la 

incorporación de 

soluciones 

necesarias de 

movilidad y 

tecnológicas en los 

proyectos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Incorporar el 100% 

de las opiniones y 

recomendaciones 

del Consejo 

Consultivo, la 

sociedad civil y la 

academia que sean 

procedentes- 

aplicables a los 

proyectos de la 

Demarcación 

Territorial Tlalpan, 

Demarcación 

Territorial Coyoacán 

y Demarcación 

Territorial 

Cuauhtémoc en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Gestionar el 100% 

de las solicitudes de 

las dependencias 

involucradas en la 

promoción de la 

inversión pública y 

privada para 

proyectos turísticos 

estratégicos de 

coinversión, en el 

periodo 2014-2018.

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

7b_LTAIPRC_Art_121_Fr_VII
 Alineación 

Programática 

VII.	Los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, 

que permitan evaluar su desempeño por área de 

conformidad con sus programas operativos;

Ejercicio Periodo que se reporta Eje al que corresponda del PGDDF
Área de 

oportunidad

Objetivo del PGDDF al que se vincule la 

actividad 
Denominación

Unidad de 

medida
Meta(s) Por área

Área (s) responsable (s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

Tabla Campos

2017 Abril - Junio
PGD 2013-2018; EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

ÁREA DE 

OPORTUNIDAD 5. 

Inversión, Empleo y 

Áreas de Desarrollo

Objetivo 2 (PS VI; E3; AO5; O2)

Activar, de manera 

participativa y bajo 

la rectoría de los 

poderes públicos, 

el desarrollo 

económico en 

múltiples espacios 

de la Ciudad a 

partir de proyectos 

de inversión 

pública y de 

coinversión, 

basándose en la 

política de 

recuperación de 

espacios públicos 

e infraestructura 

económica y 

social.

%

Analizar y evaluar 

(administrativa, 

técnica y 

financieramente) 

anualmente, el 

100% de las 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas que 

cumplan los 

requisitos 

establecidos 

provenientes del 

sector público, 

privado, social, la 

academia, o 

diversos estudios, a 

través de la 

Plataforma de 

Asociaciones 

Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera

25 de octubre de 

2017
2017

18 de diciembre de 

2017

2017 Enero - Marzo

2016 Octubre - Diciembre

2016 Julio - Septiembre

2016 Abril - Junio

2016 Enero - Marzo

2015 Octubre - Diciembre

2015 Julio - Septiembre

2015 Mayo - Junio

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay planes, programas o 

proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos que reportar.

Página 9 de 9


